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COMUNICADO 

Para: La Comunidad Educativa Normalista 

Fecha: octubre 17 de 2021 

Asunto: Brote de contagios COVID – 19 en la Escuela Normal Superior Amagá  

Ante la situación actual por la que atravesamos, relacionada con el brote de algunos casos de 

COVID – 19 al interior de nuestra Escuela Normal Superior en el personal administrativo, de 

servicios generales y maestros, hemos puesto en marcha diferentes acciones en pro proteger la 

salud y la vida de todos los integrantes de la comunidad educativa normalista a través de la 

implementación de las siguientes decisiones: 

 Suspender la actividad de tránsito armónico que se tenia prevista para el 21 y 22 de 

octubre 

 Ampliar el plazo de las inscripciones para estudiar en la Escuela Normal Superior hasta 

el viernes 29 de octubre, así mismo modificar el cronograma de matriculas para el año 

2022 para estudiantes nuevos y antiguos el cual se dará a conocer oportunamente.  

 Suspender la práctica rural que se desarrollaría entre el 19 y 22 de octubre. 

 Suspender las actividades presenciales que se desarrollarían el martes 19 de octubre y 

realizar actividades virtuales con los estudiantes. 

 Advertir a la comunidad normalista para que estén atentos a posibles síntomas de 

personas que estuvieron en contacto directo con algunos de los casos positivos que 

resultaron en la Escuela Normal  

Es necesario contar con el apoyo, comprensión y solidaridad de toda la comunidad educativa y 

del municipio con el fin de generar comentarios destructivos y que en nada aportan a la solución 

de la situación por la que estamos atravesando. 

Nuestro deber es proteger la salud y la vida de todos por esta razón los invitamos a estar atentos 

de las decisiones que, dependiendo de los resultados obtenidos en las pruebas del día martes, 

se puedan tomar. Por lo pronto abstenerse de asistir al día martes a la Escuela Normal, estar 

pendientes a las orientaciones de los directores de grupo, maestros y equipo directivo. 

Juntos podemos lograr que esta situación se supere de la mejor manera y sobre todo sin 

situaciones que lamentar. 

 

Cordialmente; 

 

 

 

Flor Ángela Urrego Arenas 

Rectora I.E Escuela Normal Superior Amagá 
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